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En este año de 2018 se han celebrado treinta años de actividad 
precisamente con una sesión el 5 de abril de balance sobre los qui-
nientos años de la pseudo-Reforma luterana. Presidió la profesora 
Consuelo Martínez-Sicluna. Tras su saludo tomó la palabra Miguel 
Ayuso, coordinador del seminario, para realizar la introducción 
general. Recordó al fallecido José María Castán, siempre amigo ex-
traordinario, e hizo un repaso de las iniciativas producidas desde 
2016, en que las V Jornadas Hispánicas de Derecho Natural se anti-
ciparon para que las actas pudieran estar disponibles a fines de ese 
año y tomar la iniciativa en vez de padecer la de los otros. A conti-
nuación, en una primera parte, cuatro exposiciones afrontaron as-
pectos teoréticos: Giovanni Turco (Nápoles) examinó la cuestión de 
ley y libertad (de Lutero a Kant), Joaquín Almoguera (Madrid) se 
refirió a la metafísica (o su ausencia) en Lutero, Bernard Dumont 
(París) trató de comunidad y democracia (de Lutero a Rousseau), 
y José Joaquín Jerez (Madrid) habló de Lutero ideólogo. En una se-
gunda parte, de corte sociológico, se produjeron las exposiciones 
de César Ranquetat (Porto Alegre) sobre la expansión pentecostal 
en el Brasil, de John Rao (Nueva York) sobre el americanismo como 
protestantismo y de Luis De Ruschi (Buenos Aires) sobre el desarro-
llo del protestantismo en Hispanoamérica. Finalmente Danilo Cas-
tellano (Údine) extrajo las conclusiones.

LA CULTURA POLÍTICA DE LOS CATÓLICOS  

DEL SIGLO XX AL XXI

La LV Reunión de Amigos de la Ciudad Católica, celebrada el pa-
sado día 7 de abril en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, 
con un centenar de participantes, ha tenido un interés mayúsculo. 
El presidente de las Fundaciones Speiro y Elías de Tejada, saludó en 
ausencia del rector Juan Cayón y explicó el orden de los trabajos.

Una sesión, desdoblada en dos partes, se refirió al mundo 
europeo y estadounidense. En la misma, John Rao (Nueva York) 
concluyó que no puede hablarse de una cultura política católica 
en los Estados Unidos, pues el americanismo protestante y liberal 
domina el panorama; Bernard Dumont (París) mostró que en el 
caso francés la cultura política católica se halla en oposición y lu-
cha con la liberal revolucionaria; Giovanni Turco (Nápoles) exa-
minó el caso alemán, en el que el mundo católico se vio abocado a 
un centrismo democristiano entre la derecha prusiana protestante 
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y la izquierda socialista; Danilo Castellano (Udine) repasó la singu-
laridad del caso italiano, no tan distante en teoría del francés, pero 
marcado por la presencia en la península de la Sede de Pedro; y 
Jacek Bartyzel (Torun) destacó la singularidad de Polonia, un país 
católico sometido al comunismo.

Tras el vino español el foco se puso en el mundo hispánico. 
Javier Barraycoa (Barcelona) se refirió a la historia y la situación 
peninsulares, marcada por la importancia del carlismo; Luis María 
De Ruschi (Buenos Aires) trazó una difícil síntesis del continente 
hispanoamericano; y Luis Andrade dos Santos (Coimbra) se con-
trajo al mundo portugués, comprendido el Brasil. Miguel Ayuso 
(Madrid) presentó las conclusiones.

Todas las exposiciones resultaron sugestivas y brillantes. En 
unos meses confiamos poder verlas estampadas en estas páginas y 
en las de un volumen de la serie Itinerarios.

CARIDAD Y BIEN COMÚN

El ICES, el Instituto Católico de la Vandea, situado en La 
Roche-sur-Yon, ha organizado un interesante seminario sobre ca-
ridad y bien común los pasados días 9 y 10 de abril. El profesor 
Philippe Bénéton, emérito de la Universidad de Rennes, coordi-
nador del mismo, fue el encargado de ofrecer la exposición in-
troductoria, subrayando algunos de los problemas que plantea la 
relación entre caridad y bien común. Tras la misma, la primera 
sesión se centró precisamente en el análisis de ambas nociones, 
con las intervenciones de Sir Roger Scruton y el profesor Ralph 
Hancock, respectivamente centradas en el misterio de la caridad 
y las precondiciones naturales de la caridad (lo noble y lo justo). 
Una segunda sesión se dedicó a la conexión entre la caridad y la 
cuestión político-social, con ponencias de Hervé Pasqua, Giulio 
De Ligio y Jacques Bichot. En la tercera, ya el segundo de los días, 
Chantal Delsol, Miguel Ayuso y James Ceaser se concentraron en 
los problemas de la inmigración. La cuarta y última, destinada a 
afrontar la cuestión del humanitarismo, contó con las relaciones 
de Daniel J. Mahoney y don Rémy Lanavère antes de las conclu-
siones del profesor Bénéton. Los nombres anteriores, a excepción 
única de nuestro director, pertenecen al universo conservador del 
liberalismo de moda no sólo en Francia, Inglaterra o los Estados 
Unidos, sino también en Hispanoamérica.
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